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RESUMEN

Gestionar innovación en territorios representa una estrategia de diferenciación para lograr 
resultados satisfactorios en reportes de competitividad, por ello este trabajo está orientado a revi-
sar la contribución en el fomento de la innovación en sistemas regionales desde los actores clave: 
universidades, empresas, estado y su vinculación, quienes han sido parte vital del constructo de 
principios de economías basadas en conocimiento. El análisis documental en fuentes secundarias 
ha permitido identificar que desde los sistemas regionales se requiere la integración de actores e 
instituciones clave orientados a proyectos articuladores orientados al fortalecimiento de las capa-
cidades territoriales y los resultados tecnológicos del sistema. 

ABSTRACT

The state of the art on innovation has allowed the position which rank the concept like a key 
tool in processes of organizations at knowledge’s society, that characterizes the territories and 
regions of today, however, their appropriation still presents limitations on organizations, positioning 
itself as possible causes: the scarce investment in science and technology by some regions or the 
entrenched traditionalist thinking from some type of organizations, especially in contexts such as 
Latin American, where these limitations still prevail in the performance of various territorial actors 
including some business, higher education’s institutions and government agencies.
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The theoretical framework of this paper, has focused on regional innovation systems as a 
point of reference for competitiveness and innovation and economic development on territories, at 
the same way it has been exposed relevance acquired between industry, university and government 
actors in collective construction of platforms for growth and economic development in territories, 
and for their integration and social cohesion; finally, regional strategy for promotion and execution 
of scientific research, development and innovation projects whose results contributes to respond 
to the needs and social problems which each territorial environment presents.

The analyzed theoretical referents agree on idea that the Latin America context, despite its 
advances in economic growth, still require improve the results of its innovation regional systems and 
evidence a greater work of its social institutions, in such a way that through a constructive form of 
actors, which is aimed to generate and develop innovative processes; at same way, that knowledge 
is positioned as one of assets of organizations that facilitate to appropriation of innovative activity, 
being the linking element of proposed institutions in triple helix model, since its directly related to 
scientific research activity for its construction (higher education institutions), its practical application 
(industry and business companies) and the definition of policies of scientific and academic according 
to regional interests (government).

On this way, the diverse theories of university-industry-government linkage has been seen as 
a key concept to build capabilities and initiatives to promote the design and execution of projects 
adjusted to regional resources and capacities, which responses the problems of each context, howe-
ver, today to deeper dependence on the subject, requiring a glimpse of the dependence between 
actors, power relations and expected results through collective constructions that allow evidence 
of university-industry-government linkage and contribute to improving conditions and performance 
of regional systems of innovation on different territorial competitiveness reports.

Extrapolating the concepts which has been analyzed in the case of Colombia, starting from 
the results in science, technology and innovation how referents about territorial performance, it 
becomes evident the limited investment of Gross Domestic Product in research and development 
stands out, characterizing the national territory for its heterogeneity of results both on the relative 
contribution to economic structure from the country, as the performance of its regional innovation 
systems; in spite of the direction in subjects which have been directed towards achievement of 
major recognitions on international scientific communities and under standards that advocate for 
the high quality of the scientific production.

The results of the national science, technology and innovation policy in Colombia are also 
aimed at improving the quality of results of scientific production, as well as the formation of high 
level human capital and social appropriation from different knowledge, looking for the joint working 
from universities, technological development centers, business companies and the government, 
as a link oriented to achievement of programs and projects responding to problems demanded 
by different scenarios and parts of country’s national science, technology and innovation system.

For development of documentary review, the study assumes an descriptive-documentary re-
search approach, which has been methodologically based on secondary sources that characterized 
by their scientific contribution, formalization in official platforms and circuits with international visibility; 
in such a way that the arguments set forth are supported by reliable and up-to-date information on 
academic and scientific debates that take place at the frontiers of knowledge about the promotion 
of innovation in university-industry-government organizations and relationships at territorial contexts.

Documentary review has reached a total of 58 bibliographical references among scientific 
articles, specialized books, papers from academic conferences and official documents from certified 
entities, which has been developed under a constructivist and critical approach, it’s given a concep-
tual construct of innovation and the different forms of university-industry-government linkage and its 
convergence like actors in the dynamics of the system of science, technology and innovation, as well 
as the forces which determine the innovative processes of territories and the role that the concepts 
have acquired on the basis for the fundamental decisions and the actions of interrelationship with 
interest groups to promote knowledge and innovation.
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The results and contributions to academic discussion for the promotion of innovation from the 
university-industry-government linkage, it has been determined in main characteristics which have 
been alluded to the concept on science, technology and innovation national system, materialized 
their results in: categorization of research groups, highly innovative companies, higher impact scien-
tific production, among others. These elements have been positioned as indicators of competitive 
performance and generators of economic development in territories with the principles of innovative 
activity applied to organizations, according to its development in the front of sciences and the practical 
exercise in different disciplines which integrate schools in higher education institutions and activities 
of each business or government agency; fortifying the public service of education and performance 
of human and intellectual capital at territories and innovation regional systems.

This series of data, also allow establish the real image of a territorial system, which has made 
significant progress in science, technology and innovation, but still requires greater efforts to advance 
the construction of a distinguished scientific nation that develop projects of high impact from the 
communion university-industry-government, its aimed to achieve a better private investment in re-
search, development and innovation, reach a critical mass of researchers according to the number 
of higher education institutions, high-level scientific production according with quality standards of 
international scientific communities, its entrepreneurial nature leads actions that respond to social 
problems and fosters collective construction for the sustainable development of their knowledge, 
quality education, value added goods and services and a sustainable socio-economic environment 
based on knowledge, technology and innovation.

1. INTRODUCCIÓN

En la construcción de capacidades regionales desde los sistemas de innovación, 
la gestión articulada de actores ha sido base de estudio para la fundamentación de 
economías basadas en el conocimiento integradas por organizaciones inteligentes 
y dinamizadoras de diversos procesos en los contextos sociales (Trzcieliński, 2015); 
de esta forma Arraut, Amar & Duque (2009) argumentan la pertinencia de la creación 
de capacidades científicas y tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, ofertar escenarios de negocio favorables y contribuir al desarrollo 
sostenible de los territorios.

En concreto, Azagra-Caro (2012) hace sobresaliente para la innovación activi-
dades de transferencia tecnológica y de fortalecimiento de capacidades científicas la 
relación entre universidades, administraciones públicas y las industrias, generando 
desde este vínculo mayor articulación de conocimiento y dinamización de proce-
sos, la comprensión de las formas de vinculación de actores se hace necesaria 
para identificar fortalezas y oportunidades en el desarrollo socioeconómico de los 
territorios (Etzkowitz, 2008). 

Innovar según Christensen (2013) representa en ocasiones un dilema, pues 
suele relacionarse solo con la inversión en tecnología, si bien es relevante la diná-
mica que aporta dicho componente, desde la articulación de actores sociales y su 
talento vinculado emergen capacidades creativas, inventiva y de generación de 
conocimiento (Natário, Braga, Couto & Tiago, 2012), para lo cual se debe optar 
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por ambientes organizacionales constructivistas y que permita generar diferentes 
perspectivas a las situaciones (Girard, 2007).

A partir de las diferentes ideas, a pesar de que existe un avance que hace 
sobresaliente la innovación como referente de competitividad (Mancha, Moscoso & 
Santos, 2017) y su impulso mediante el vínculo de actores de sistemas regionales, 
aún en contextos específicos se dan limitaciones de su aplicación y por ende en el 
desempeño innovador en los territorios dado el énfasis en las formas de articulación 
e interfaces entre integrantes; existiendo igualmente fuerzas y relaciones determi-
nantes en la dinámica de trabajo relacional y ajustes de acuerdo a las capacidades 
regionales de cada contexto. 

En este sentido se identifica la cuestión ¿cómo desde el constructo teórico 
el vínculo de universidad-empresa-estado contribuye al fomento de la innovación 
en sistemas regionales?, por la cual se define el propósito de realizar un estudio 
documental referente a las dinámicas de innovación y actores sociales que permita 
la identificación de aspectos claves y consideraciones técnicas para el caso colom-
biano en su ruta de impulso de las capacidades de innovación y fortalecimiento de 
los sistemas regionales que conforman la estructura nacional. 

En el cumplimiento del objetivo del estudio, metodológicamente se ha desa-
rrollado una revisión documental en fuentes secundarias recuperadas de sistemas 
de información científica y plataformas oficiales, procedimiento que ha permitido 
determinar el desarrollo teórico-conceptual referente a la naturaleza de la relación 
entre universidad-empresa-estado y su contribución a la innovación en los territorios; 
en el mismo sentido el proceso de revisión ha permitido describir el estado actual 
de componentes del sistema nacional de innovación colombiano y los retos que 
se perfilan en materia de desarrollo. 

De esta forma el estudio ha permitido compilar diferentes perspectivas y 
teorías relacionadas al desarrollo de la innovación en organizaciones y territorios, 
identificando el desarrollo del estado del arte de las temáticas de vínculo univer-
sidad-empresa-estado e innovación, dilucidando igualmente principios, aspectos 
clave, fortalezas y oportunidades de mejora a partir del caso de Colombia, lo cual 
representa un punto de referencia para la construcción colectiva de estrategias y 
planes de acción que permitan el fortalecimiento de capacidades territoriales desde 
el ecosistema innovador en los sistemas regionales.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. Desarrollo teórico del vínculo universidad-empresa-estado

Como respuesta a la pregunta ¿pueden colectivamente las universidades, las 
empresas y las administraciones públicas generar una plataforma de capacidades 
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para potenciar la transferencia tecnológica en las sociedades?, Amar & Diazgranados 
(2006) exponen que el vínculo estado-mercado representa una comunión crucial 
en el fomento de la innovación y el desarrollo científico-tecnológico territorial, en 
la medida que los factores internos de producción se ven enmarcados en un ciclo 
de inversión y sofisticación de la complejidad tecnológica que permite optimizar 
resultados de los procesos e incrementar el potencial de valor agregado para los 
productos y el sistema, este principio se ve sustentado con las bases teóricas del 
desarrollo endógeno (Porter, Ketels & Delgado, 2007; Ivanova, Strand, Kushnir & 
Leydesdorff, 2016). 

Al respecto, Azagra-Caro & Consoli (2016) plantean las relaciones de la industria 
con las universidades y, las iniciativas de investigación y desarrollo de las esferas 
gubernamentales son propiamente esenciales en la gestión y desarrollo de accio-
nes de transferencia tecnológica. Siendo relevantes estos principios en contextos 
como el latinoamericano, donde se requieren mayores mecanismos de fomento 
y control sobre la fluidez aplicada del conocimiento generado desde la estructura 
tecnológica del gobierno, que permita moderar la cooperación público-privada y las 
relaciones estado-empresa; posicionándose las universidades como contribuyentes 
al dinamismo y reconstrucción del conocimiento apropiado socialmente desde los 
actores y campos sociales (Sisto & López, 2015).

Considerar la educación en el contexto latinoamericano remite a las décadas 
de los años 80 y 90, pues este escenario de tiempo se caracteriza por integrar 
diferentes cambios al sistema de educación en el territorio, que permitieran afrontar 
las exigencias de la internacionalización en diferentes territorios de la región (Torres-
Salazar & Melamed-Varela, 2016); la integración y diversos procesos económicos 
entre naciones ha conllevado a la redefinición de nuevas metodologías en la es-
tructura de los sistemas de gobierno, entre ellos el educativo, con la finalidad de 
fortalecer e impulsar la calidad, cobertura y desempeño en la formación de capital 
humano (Brunner,2005).

En este orden de ideas, para las universidades en contextos como el latinoame-
ricano la educación está orientada a desarrollar una oferta educativa caracterizada 
por ser incluyente, de alta calidad y que contribuya a la formación de personas cua-
lificadas para hacer frente a problemáticas y necesidades sociales (Bellei, Poblete, 
Sepúlveda, Orellana & Abarca, 2013); además las universidades movilizan la genera-
ción de conocimiento y aglutinan gran parte de la actividad científica e investigativa, 
hecho atribuido a Humboldt y que implica un amplio debate académico referente 
a la misión universitaria de fortalecer el servicio de educación superior a través de 
la investigación que trascienda la realidad de las diferentes ciencias (Hernández, 
Martuscelli, Moctezuma, Muñoz & Narro, 2015; Cortés, 2006). 

Las funciones misionales de las universidades según Pineda, Morales & Or-
tiz (2011) están relacionadas con la docencia, investigación y proyección social, 
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formando de esta manera programas sistemáticos coadyuvantes a hacer frente 
a problemáticas sociales pertinentes en cada ciencia y sus diferentes disciplinas, 
reconstruyendo conocimiento, formado capital humano mediante la educación y 
transmitiendo los saberes universales, que también se fortalecen con la actividad 
científica.

La academia al igual que el sector productivo y diversos países del contexto 
latinoamericano,  enfrentan una serie de retos relacionados con la globalización de 
procesos y la pertinencia del conocimiento en la sociedad moderna, Pineda, Morales 
& Ortiz (2011) expresan que se requiere de la construcción de alianzas estratégicas 
que permitan el desarrollo económico, social y ambiental de los territorios, mientras 
que Cortés (2006) alude al fomento de la actividad de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I) en los procesos transversales de las organizaciones y que permitan 
responder a las necesidades que los diferentes escenarios presentan, de la misma 
forma que el dinamismo que ha generado la incorporación de las tecnologías a la 
educación y los cambios en las formas de enseñanza-aprendizaje que se dan en 
las aulas (Melamed-Varela & Miranda-Medina, 2016).

El desarrollo técnico del vínculo universidad-empresa-estado ha representado 
una línea de estudio desde el énfasis de las organizaciones inteligentes, orientándose 
hacia la construcción colectiva de capacidades para el fomento y desarrollo de ideas 
generadoras y contribuyentes de cambios en las formas y modelos de organización 
y negocios tradicionales (Amar, Angulo, Ortega & Quintero, 2006; Torres & Cedillo, 
2013); los retos de los escenarios científicos y tecnológicos siguiendo a Pineda, 
Morales & Ortiz (2011), hacen énfasis en ofrecer espacios de creación, aplicación 
y transferencia de conocimientos, la estrategia de algunas instituciones se orienta 
en el apoyo a los centros de desarrollo de unidades de emprendimiento, investiga-
ción, desarrollo e innovación que consolide producción intelectual, tecnológica y 
desarrollo de atributos científicos trabajando metodologías emergentes, formación 
de capital humano de alto nivel y la co-creación de ecosistemas de emprendimiento 
e innovación.

En el devenir de la temática, han sido desarrollados diferentes modelos teóricos 
que abstraen la forma por la cual se da el vínculo de actores en las economías terri-
toriales, ejemplo, el modelo del triángulo de Sábato representa uno de los primeros 
aportes para la construcción de sistemas territoriales de innovación, este modelo 
desarrollado por Sábato & Botana (citados por Amar, Angulo, Ortega & Quintero, 
2006), prioriza la relación del gobierno, la empresa y la academia, de tal forma que 
mediante el intercambio colectivo de capacidades se generen transformaciones so-
ciales que impacten sobre las problemáticas pertinentes de la comunidad; siguiendo 
a Cortés (2006), en el triángulo de Sábato si bien existe un nivel de equidad entre los 
actores, son las administraciones públicas las mayores reguladoras del ecosistema 
de emprendimiento e innovación, quienes disponen los cursos de acción y depen-
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dencia que permiten que la academia y el sector productivo estén en sinergia con 
la dirección del desarrollo económico del territorio a todo nivel.

El modelo de triple hélice (ver en Figura 1) para Amar, Angulo, Ortega & Quintero 
(2006) representa una extensión del triángulo de Sábato que integra universidad, 
empresa y estado en una articulación orientada a la gestión y fomento de la inno-
vación en los niveles territoriales; diferenciándose Etzkowitz & Leydesdorff (2000) 
al expresar que si bien cada hélice es independiente y cuenta con autonomía para 
su gestión y fomento, idealmente coexisten en una interrelación para ejecutar pro-
gramas relacionadas con la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y el desarrollo 
económico de los territorios. 

FIGURA 1
MODELO DE TRIPLE HÉLICE

Fuente: Adaptado desde Etzkowitz & Leydesdorff (2000, p. 111)

A partir de su estructuración, el modelo de la triple hélice propuesto por 
Etzkowitz & Leydesdorff (2000) expone una forma de interrelación más integradora 
pues el caso del triángulo de Sábato se distingue por ser más de relaciones lineales 
entre actores, mientras que la triple hélice se caracteriza por su enfoque construc-
tivista; alcanzando esta su función cuando elementos e instituciones de diferentes 
hélices generan sinergia de forma exitosa para generar colectivamente estrategias 
y proyectos impulsen el desarrollo territorial. 
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Los enunciados modelos del triángulo de Sábato y la triple hélice, se posicionan 
como referentes teóricos que expresan la comunión de las organizaciones sociales 
que integran la academia, el sector empresarial y las administraciones públicas, 
siendo este principio un punto clave para generar en los diferentes territorios la 
ideología de fundamentar el crecimiento y desarrollo económico a través de las 
aplicaciones del conocimiento científico y su papel en los procesos de dinamización 
en las organizaciones para la generación de mejores resultados y mayor trazabilidad 
del valor agregado, principios de las economías basadas en conocimiento (Fathollahi, 
Momeni, Elahi & Sajjad, 2017).

2.2. Fomento de la innovación y sistemas regionales

La innovación como actividad según Ortiz-Ospino (2012) se orienta a la ge-
neración de cambio y novedades con el propósito de dinamizar la funcionalidad de 
productos y servicios o bien, reinventar procesos al interior de las organizaciones, en 
este sentido, desarrollar una innovación dimensiona una parte explícita relacionada 
con la operación práctica y otra más tácita vinculada a la estructura del sistema, 
las cuales generan resultados en las capacidades tecnológicas y el conocimiento 
al interior de las organizaciones.

Globalmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
([OCDE], 2002) ha encaminado esfuerzos en las aplicaciones científicas de la activi-
dad de investigación y desarrollo con el fin de aplicar la innovación en los contextos 
territoriales y su desarrollo mediante estrategias de fomento y la gestión de la activi-
dad científica; estos principios se sintetizan en el manual de Frascati expedido por 
la institución; como complemento a esta actividad la OCDE (2005) también expresa 
en su manual de Oslo una propuesta de principios básicos para la definición de 
innovación y su vinculación con la actividad de desarrollo tecnológico y gestión del 
conocimiento, esta serie de manuales permiten dilucidar los lineamientos y principios 
clave para entender la innovación aplicada y su vinculación con la actividad científica 
y el desarrollo tecnológico en organizaciones e instituciones. 

El desarrollo de la innovación aplicada a las organizaciones siguiendo a 
González-Ramos, Donate-Manzanares, Guadamillas-Gómez & Alegre-Vidal (2014), 
implica un contraste entre el dinamismo percibido por la organización y su inclusión 
tecnológica, exhortando que aún se requiere profundizar en el concepto de dina-
mismo, con la finalidad de contar con resultados prácticos de las capacidades de 
innovación y los resultados tecnológicos que surgen del proceso innovador.  

Para contextualizar las aplicaciones de innovación y su vínculo con el desarrollo 
se debe tomar como punto de referencia a los territorios, en donde se distingue 
esta actividad como un factor de éxito en el impulso de las empresas y los actores 
sociales que se asocian en su geografía económica (Méndez, 2002; Villanueva, 
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2011), idea que complementan Porter, Sachs & McArthur (2001) argumentando 
que como mecanismo de fortalecimiento macroeconómico se posiciona la activi-
dad innovadora siendo pilar de métricas como el índice de competitividad global 
cuantificado en los reportes mundiales de desarrollo, destacando la pertinencia y 
relevancia de la generación de información y conocimiento para las comunidades 
científicas, así como la innovación aplicada en organizaciones. 

Al respecto, Amar & Diazgranados (2006) exponen que a partir del desarrollo 
endógeno se potencian los actores del sistema territorial de innovación, idea en 
la que Navarro (2009), destaca la importancia para el desarrollo sostenible de los 
territorios se debe contar con dinamizadores del conocimiento mediante sistemas 
regionales de innovación y clúster estratégicos, dada su relevancia en la construc-
ción de economías territoriales basadas en el conocimiento, en el mismo sentido, 
Rózga (2003) expresa que los sistemas de innovación representan un concepto 
clave en investigaciones de economía regional, innovación y transferencia tecnoló-
gica, entendiendo como factores clave dentro de la arquitectura de los sistemas, 
vinculación de las instituciones motoras en el desarrollo económico regional, la base 
poblacional, la estructura académico-científica y la infraestructura física de la región. 

Puede inferirse la relevancia que representa para los territorios contar con 
sistemas regionales de innovación que fortalezcan las capacidades del territorio e 
impulsen su desarrollo, propuesta fortalecida con la perspectiva de Porter, Sachs 
& McArthur (2001) al exponer que la eficiencia en el desempeño de en los reportes 
globales de competitividad es resultado de contar con una plataforma generadora 
información traducible en conocimiento para las comunidades científicas y los ac-
tores sociales, fortaleciendo la ideología de economías basadas en conocimiento, 
según Amar (2017) siendo claves para este sistema la inversión en actividades de 
CTeI y la calidad de la oferta educativa.

Dichos principios se complementan con la propuesta de Rózga (2013), argu-
mentando que deben apuntar a las acciones colectivas de las instituciones parti-
cipantes de sistemas regionales de innovación relacionadas con: 1. Aprendizaje y 
formación de capital humano, 2. Cohesión y colaboración de actores sociales y 3. 
Desarrollo de capacidades empresariales; a partir de estos elementos se establece 
que el papel que ha asumido el conocimiento en las sociedades contemporáneas, 
implica la labor de garantizar su calidad y pertinencia desde la educación (investi-
gación, desarrollo y transferencia) hasta su práctica aplicada (herramientas y estra-
tegias técnicas y tecnológicas), de tal forma que impulse el mejoramiento práctico 
del desempeño de los actores e instituciones sociales.

Contextualizando el concepto de sistemas regionales de innovación en el caso 
de Colombia, Jiménez, Fernández de Lucio & Menéndez (2011) hacen mención a 
su origen en la década de los 60, posicionándose como un hito clave la entrada en 
vigencia de la ley 1286 de 2009, la cual reglamentó estrategias como el fomento de 
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la innovación y la inversión en ciencia y tecnología, así como la definición de comités 
contribuyentes al trabajo articulado de universidad-empresa-estado, orientada a 
fortalecer capacidades regionales.

Aun cuando se generan desde la política pública esfuerzos orientados a la 
normalización, regulación y fomento de la CTeI en el territorio, aun sobresale en el 
escenario colombiano una escasa inversión del Producto Interno Bruto (PIB), pues 
según el Banco Mundial (2015) solo se destina el 0,24% de su gasto en investigación 
y desarrollo, siendo la mayor proporción aportada por la administración pública y 
una mínima contribución por el sector privado (Llisterri & Pietrobelli, 2011; Amar, 
2017), de igual forma, sobresale la heterogeneidad del PIB y su dispersión en los 
departamentos; en cuanto a sistemas de innovación, sobresalen como casos de 
éxito los sistemas regionales de Antioquia y Valle del Cauca, caracterizándose por sus 
mayores capacidades productivas, la generación de conocimiento y la interrelación 
de sus actores (Jiménez, Fernández de Lucio & Menéndez, 2011).

Ante las condiciones que dibujan el panorama colombiano, se argumenta que 
el trabajo innovador en el sector productivo debe ser una labor articulada con los 
actores sociales, con la finalidad de generar e impulsar el desarrollo empresarial 
que impacte en el entorno, contribuya al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI) desde la información y el conocimiento, el cual se fortalece 
desde las universidades, centros de desarrollo tecnológico y los proyectos empren-
didos desde las administraciones públicas; resultante en conocimiento pertinente y 
aplicado en sus procesos internos como mejores prácticas técnicos y transferencia 
de tecnología (Luengo & Obeso, 2013).

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y enfoque de investigación

La perspectiva metodológica es requerida para responder el interrogante ¿de 
qué forma se desarrollará la investigación?, contempla la dimensión epistemoló-
gica que soporta el proceso y las herramientas que han permitido la recuperación 
de información que han facilitado dar respuesta a las cuestiones de investigación, 
guardando la metodología coherencia con la problemática planteada (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014); en este orden de ideas, la investigación desarrollada 
se clasifica como de tipo descriptivo-documental, por cuanto se ha enfatizado en 
realizar la debida caracterización de hechos de la realidad con el fin de identificar 
los rasgos que más sobresalgan y generar una radiografía documentada de los ejes 
temáticos de estudio, soportando esta actividad en el desarrollo de argumentos 
mediante la revisión de fuentes documentales de diferentes categorías (recursos 
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bibliográficos, hemerográficos, reportes oficiales, entre otros), que se distinguen por 
su confiabilidad y validez científica (Behar, 2008).

3.2. Herramientas y estrategias

Por el carácter documental del estudio se requiere contar con información de 
fuentes secundarias sobresalientes por su calidad y pertinencia científica (Behar, 
2008), ante este principio Miguel, Chinchilla-Rodríguez & De Moya-Anegón (2011) 
expresan que la comunidad científica con visibilidad internacional representa el mayor 
recurso para asegurar el respaldo de información científica para las ciencias y los 
diferentes contextos; igualmente destacan que en el lenguaje académico-científico, 
sobresalen como instrumentos protagónicos: artículos publicados en revistas cien-
tíficas, bases de datos con indexación internacional y documentos resultados de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación. 

Es de destacar que en la comunidad científica el acceso, se fundamenta en la 
disposición del conocimiento científico de los investigadores en diferentes circuitos 
internacionales para su consulta, por ello los Sistemas de Información y Resumen 
(SIRES) definidos por COLCIENCIAS (2017) como centros de acopio de información 
científica que diferentes comunidades académicas e instituciones generan para 
aglutinar y divulgar conocimiento científico.

De acuerdo con, Miguel, Chinchilla-Rodríguez & De Moya-Anegón (2011) una 
masa crítica de la información científica con indexación internacional se condensa 
en los SIRES: Scopus y Web of Science, mientras que en contextos más regiona-
les como Latinoamérica: SCIELO, REDALYC y LATINDEX, distinguiéndose dichos 
SIRES como aquellos de mayor cobertura de información arbitrada y científica sin 
desconocer otras plataformas que almacenan información científica.

Para el desarrollo del estudio, se han tenido en cuenta fuentes secundarias 
entre: libros y capítulos resultados de investigación, artículos científicos, documentos 
oficiales, entre otros, los cuales se han recuperado desde SIRES de alto impacto 
y plataformas de información oficial, recursos bibliográficos que han permitido la 
argumentación teórica y contextual requerida para determinar referentes en las 
temáticas centrales del estudio.

3.3. Procedimiento

El proceso de revisión documental del estudio ha estado compuesto princi-
palmente por las fases de búsqueda, lectura y análisis de la literatura referente a 
las ideas del vínculo universidad-empresa-estado y su relación con la innovación 
en sistemas regionales; permitiendo compilar conceptos y teorías relevantes en las 
fronteras del conocimiento para el crecimiento y desarrollo de los territorios desde el 
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constructo de economías basadas en conocimiento, siendo el referente contextual 
el caso de Colombia, con el fin de dilucidar los principios claves que se han desa-
rrollado en cada una de las teorías verificadas y aplicadas, integrando argumentos, 
ideas y posiciones teóricas derivadas de la información científica disponible en las 
fuentes secundarias con indexación internacional y pertinencia regional que han 
sido consultadas; metódicamente la información ha sido recuperada e integrada al 
marco de referencia de la investigación mediante el análisis crítico de conceptos, 
el contraste entre diferentes fuentes y agregando la discusión teórica de los inves-
tigadores desarrollando el enfoque documental del estudio.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Revisión del sistema de innovación en el caso colombiano

Para identificar el estado de en materia de la ciencia, la tecnología y la innova-
ción a nivel territorial, se debe conocer el marco general por el cual se determinan 
pesos relativos, categorías y estándares de calidad para clasificar la producción 
científica y tecnológica que se desarrolla por los investigadores e instituciones, de 
la misma forma, también debe ser evaluada su contribución desde la ciencia de 
la información y métricas determinantes de su impacto en el desarrollo científico 
(Arencibia & De Moya-Anegón, 2008). Por lo tanto, la CTeI están ubicadas como 
ejes transversales y relevantes en el mejoramiento continuo de los procesos pro-
ductivos, organizacionales y de cambio empleando el conocimiento y su aplicación 
tecnológica (Villanueva, 2011). 

Identificar el estado actual del componente científico y tecnológico desde un 
nivel macro, representa el punto de partida que permite dilucidar fortalezas y aspec-
tos por mejorar de los sistemas regionales de innovación en los diferentes niveles 
territoriales (Rodríguez-Pose & Crescenzi, 2008), en este sentido, la contribución 
al ecosistema de innovación a partir del trabajo mancomunado de universidad-
empresa-estado mediante el desarrollo de proyectos estratégicos, que permitan 
impactar en los resultados y desempeño de los sistemas de innovación e igualmente 
contribuir al desarrollo social, económico, científico y tecnológico de los territorios, 
construyendo capacidades propias y fundamentando el trabajo en conocimiento 
científico y tecnológico aplicado. 

Para la revisión de aspectos de CTeI en el caso colombiano, se debe men-
cionar que el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), realiza periódicamente convocatorias para el reconocimiento de 
grupos de investigación, investigadores e instituciones vinculadas, lo que permite 
caracterizar la producción y el nivel científico del país y sus departamentos bajo el 
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modelo pertinente que determina diferentes condiciones de calidad, el cual siguiendo 
a Pérez, Pertuz & Torres (2017) se caracteriza por reconocer y determinar categorías 
a partir de los productos de los investigadores y solo reconoce los participantes 
vinculados a grupos o entidades asociadas al SNCTI.

En cifras referentes a investigadores reconocidos en la última convocatoria de 
medición (781 de 2017), se realizó con la participación de 7.362 grupos avalados a 
nivel nacional, logrando ser reconocidos y posicionados en las diferentes categorías 
5.188 (lo que representa un 70.4%) vinculados a las diferentes entidades del SNCTI, 
de igual forma el número de investigadores reconocidos y categorizados por COL-
CIENCIAS en la convocatoria fue de un total de 13.001, posicionándose en el SNCTI 
con 124 investigadores eméritos, 1.707 investigadores sénior, 3.595 investigadores 
asociados y 7.575 investigadores junior a nivel nacional, y cuya representación por-
centual se puede apreciar a continuación en la Figura 2 (Resolución 1490, 2017).

FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN DE INVESTIGADORES RECONOCIDOS EN EL SNCTI 

(CONVOCATORIA 781)

Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución 1490 (2017)

A partir de las cifras referentes a investigadores reconocidos por COLCIEN-
CIAS en su más reciente medición (Resolución 1490, 2017), se determina que aún 
se requiere de un mayor número de investigadores reconocidos en el territorio que 
permita contar con más capital humano contribuyente a la gestión de proyectos de 
I+D+I en las áreas críticas para el desarrollo sostenible en las diferentes organizacio-
nes del SNCTI desde las necesidades inmediatas que cada sector social presente, 
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ya sea desde puntos de vista como: la salud, la infraestructura física, la educación, 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras áreas 
estratégicas (Revista Semana, 2014).

Por otra parte, desde la perspectiva empresarial COLCIENCIAS (2016) reco-
noce como altamente innovadoras a 89 empresas del territorio colombiano, de las 
cuales un 63% se categorizan como grandes empresas y un 37% como pequeñas y 
medianas empresas, estadísticas que representan un avance en inversión privada en 
CTeI, pero que a su vez supone un factor que debe fortalecerse con el tiempo desde 
el fomento en el sector privado hacia la formación de alto nivel y a la I+D+I aplicada 
a la empresa como opción de fortalecimiento y crecimiento técnico y tecnológico. 

En este orden ideas, también requiere impulsarse la generación de nuevo co-
nocimiento y desarrollo tecnológico e innovación desde una práctica investigativa 
que responda a los estándares de alta calidad de la cienciometría y las cambiantes 
exigencias en cuanto a la tecnología dadas en los escenarios del mundo globali-
zado (Arencibia & De Moya-Anegón, 2008) y en el mismo sentido, dar respuesta a 
problemáticas y requerimientos de contextos específicos; por ello desde la óptica 
académico-científica, existen avances en la consolidación de una plataforma terri-
torial que fomenta, evalúa y ejecuta proyectos de I+D+I generadores de impacto 
y trascendencia frente a las problemáticas sociales y que refuerza el servicio de 
educación que se imparte en las instituciones de educación superior mediante la 
producción científica, siendo un aspecto a mejorar desde la gestión institucional y 
el vínculo compartido en la triple hélice.

Estos principios se posicionan como consideraciones claves para la gestión 
del conocimiento como punto de partida para la actividad innovadora aplicada; 
mencionado de igual forma: la inversión en ciencia y tecnología y la calidad en la 
educación como pilares de la economía basada en el conocimiento y mejores re-
sultados en los reportes globales de competitividad (Amar, 2017; Karlsen & Larrea, 
2015; Porter, Sachs & McArthur, 2001).

4.2. Desafíos en el vínculo universidad-empresa-estado

Los cambios de entorno y la complejidad de problemáticas sociales implican 
decisiones y desafíos para las instituciones de la triple hélice que no son desconoci-
das, por ello se resumen los principales frentes en este ámbito, en primera instancia 
se ubica como reto para las universidades además del fortalecimiento de su función 
sustantiva de investigación, producción intelectual-tecnológica y posicionamiento de 
investigadores acorde con los requerimientos del SNCTI, también debe fortalecerse 
la calidad en la formación de capital humano de alto nivel que impulse la I+D+I y los 
procesos que implica la actividad científica (Pérez, Pertuz & Torres, 2017; Christensen 
& Eyring, 2011), este aspecto puede apalancarse en iniciativas de administraciones 
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públicas regionales como: programa Ondas o de jóvenes investigadores, también 
mediante la financiación de estudios de maestría y doctorado, las cuales actúan 
como estrategias de fomento a la formación, gestión de conocimiento y procesos 
innovadores, siendo el capital humano el mayor dinamizador de resultados en las 
diferentes organizaciones e instituciones que dan forma a los sistemas de innovación 
en los territorios. 

Como desafíos en el sector empresarial es pertinente contar con más empre-
sas reconocidas como altamente innovadoras, pues aún se requiere incentivar la 
inversión privada en CTeI en Colombia, de tal manera que se genere la estructura 
de capital que apalanque e impulse la aplicación de I+D+I de mayor nivel e impacto 
(Amar, 2017); el fomento y gestión de la innovación en el sector productivo debe ser 
una labor vinculada con universidades y órganos gubernamentales, de tal forma que 
se generen soluciones empresariales que impacten en el entorno y contribuyan al 
SNCTI desde la información oportuna y la aplicación del conocimiento, de tal forma 
que esta práctica permita el mejoramiento de los procesos internos y dinamice los 
resultados aplicados del empresariado (Luengo & Obeso, 2013). 

Una oportunidad teórica para las administraciones públicas como parte de los 
sistemas regionales de innovación, esta argumentada en las recomendaciones del 
estado emprendedor, en donde Mazzucato (2015) posiciona a las administraciones 
públicas como un gestor que impulsa capacidades científicas y como el ejemplo a 
seguir en I+D+I y generación de conocimiento científico y tecnológico, fomentado su 
aplicación y práctica interna desde su vinculación con actores sociales y adaptado 
a las condiciones económicas del territorio.

En este mismo sentido, como reto en la gestión de territorios, también deben 
fortalecerse los centros de crecimiento y desarrollo empresarial como espacios de 
trabajo colaborativo impulsando la transferencia tecnológica en las organizaciones 
mediante el conocimiento compartido (Amar, 2017); de tal forma que las empresas 
independiente de su tamaño, puedan acceder a escenarios de co-creación que 
permitan aprovechar las capacidades intelectuales del territorio y generar resultados 
que fortifiquen la producción científica desde el sector empresarial al SNCTI.

A partir del panorama referente a oportunidades desde el vínculo universidad-
empresa-estado y las dinámicas de innovación en sistemas regionales, a continua-
ción, el Cuadro 1 presenta un desglose organizado que sintetiza las dimensiones 
temáticas y conceptuales considerables para la identificación y evaluación de la 
actividad innovadora en organizaciones, contribuyentes a la gestión de conocimiento, 
tecnología y procesos innovadores en organizaciones y sistemas regionales.
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CUADRO 1
APROXIMACIÓN A MATRIZ DE ASPECTOS CLAVE

LÍNEA PRINCIPAL EJE TEMÁTICO DEFINICIÓN CONCEPTUAL ASPECTOS CLAVE

Vínculo Universidad-
Empresa-Estado

Colaboración y pro-
yectos conjuntos

Capacidad de integración con otros 
organismos que genere programas 
de trabajo colaborativo y desarrollo 
programado, esto supone una base 
para el aprendizaje y la mejora de la 
organización (Bolívar, 2001).

Trabajos colaborativos entre 
actores
Actividades co-desarro-
lladas

Gobernanza y 
política pública

Modalidad en la cual se organizan y 
direccionan las instituciones desde 
su sistema de organización interno, 
como sus relaciones con los grupos 
de interés del entorno de negocios, a 
fin de salvaguardar las funciones sus-
tantivas y esenciales de su operación 
(Brunner, 2011)

Disposiciones de estado
Iniciativas de fomento 
emprendidas 

Relaciones institu-
cionales

Contacto que conservan las institu-
ciones y sus actores vinculados que 
soportan la gestión y el desempeño de 
su actividad en el contexto territorial 
(Bolívar, 2001).

Participación en construc-
ciones colectivas
Espacios de trabajo y 
cooperación

Innovación

Novedades y 
cambios

Reinvención de formas y métodos que 
permiten generar resultados diferentes, 
con la finalidad de crear mayor valor 
agregado para los actores relacionados 
(Albornoz, 2009)

Desarrollos aplicados
Innovaciones generadas

Capital relacional

Valor de los vínculos entre instituciones 
y actores de un contexto, aglutina 
igualmente el conocimiento y apren-
dizajes que se crean a partir de estos 
(Márquez & Pérez, 2015)

Relaciones comerciales 
logradas
Lazos de trabajo

Transferencia 
tecnológica

Divulgación y apropiación de conoci-
mientos y capacidades intelectuales 
que permiten fortalecer habilidades en 
la dimensión humana y organizacional 
de las instituciones (Márquez & Pérez, 
2015).

Actividades de capaci-
tación
Gestión de conocimiento 
aplicada

Fuente: Elaboración propia (2017).
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El desglose conceptual que es propuesto representa un marco de referencia 
que permite identificar aspectos estratégicos en la gestión organizacional, orientado 
a mejorar la formulación y ejecución de proyectos de I+D+I articuladores y vincu-
lantes de capacidades y recursos que permitan dar respuesta a las problemáticas 
específicas de cada contexto territorial a la par que generan el impacto académico, 
social y empresarial demandando desde diferentes sectores.

Finalmente como desafío a tener en cuenta para fortalecer la relación univer-
sidad-empresa-estado, Amar & Miranda (2014) proponen que desde la comunión 
generada en los diferentes territorios por actores sociales, es pertinente la planeación 
prospectiva que permita incentivar cambios en la forma de operación, la transfe-
rencia de tecnología, la formación de alto nivel del capital humano de las regiones 
y el fomento de las pasantías e intercambio de conocimiento entre universidades, 
empresas y administraciones públicas, orientadas a la integración de diversas ópticas 
en la construcción de conocimiento y tecnologías.

4.3. Esquema de elementos clave en el vínculo universidad-empresa-estado

La revisión documental ha permitido identificar aspectos referentes y ar-
gumentos estratégicos para la gestión articulada de la triple hélice y su rol en el 
impulso de la CTeI en economías emergentes como la colombiana, pues aún se 
evidencian aspectos por mejorar y desafíos para mejorar el desempeño innovador 
en el territorio, por lo cual a partir de las consideraciones teóricas y conceptuales del 
proceso de revisión de literatura se propone un esquema de relación de elementos 
clave, con la finalidad de identificar la estructura por la cual se vinculan actores de 
sistemas regionales de innovación y sus componentes involucrados, el esquema 
se fundamenta en las propuestas de Etzkowitz & Leydesdorff (2000) en su modelo 
de triple hélice y la innovación aplicada como resultado de la sinergia en la relación 
universidad-empresa-estado (Leydesdorff & Ivanova, 2016; Kerry & Danson, 2016), 
su representación se presenta en la Figura 3.

Comprender el esquema propuesto implica comenzar por las capacidades 
innovadoras, definidas como el potencial y recursos que representan el presupuesto 
de trabajo en el vínculo entre universidad-empresa-estado, ya no contemplada 
desde la triple hélice, sino desde una coalición de actores que mediante su trabajo 
articulado genera interfaces de trabajo para dar respuesta a problemáticas sociales 
pertinentes, conservando sintonía con el sistema nacional de innovación y contribuye 
a las comunidades vinculadas con conocimiento y formación de capital humano, el 
cual también se vincula a las organizaciones.

A partir de la relación universidad-empresa-estado y sus diferentes interfaces y 
proyectos se generan resultados científicos y tecnológicos pertinentes, posicionán-
dose ciertas fuerzas motrices que son determinantes en la sinergia de los procesos 
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desarrollados, las cuales se resumen en: 1. Dependencia de las organizaciones 
con la regulación y legislación vigente, 2. Estabilidad de gobierno y transiciones, 3. 
Herramientas para la socialización, comunicación e intercambio de ideas y conoci-
miento, 4. Inversión y financiación de la CTeI y 5. Métodos de control de calidad de 
los procesos científicos, productivos y de las administraciones públicas; esta serie 
de fuerzas pueden compilarse en tres principales frentes: la cultura académica rela-
cionada con el interés y vocación por la educación y la investigación; las plataformas 
de construcción colectiva para el fomento y aplicación de políticas, programas y 
proyectos de gran impacto y las habilidades del talento humano que se desarrollan 
y fortalecen mediante la educación y el ejercicio práctico. 

5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

El proceso de revisión documental referente al vínculo universidad-empresa-
estado ha permitido identificar un marco de referencia que integra diferentes enfoques 
de estudio en la dinámica de academia, sector empresarial y gobierno en su trabajo 
articulado con la finalidad de emprender acciones para el desarrollo territorial. A 

FIGURA 3
ESQUEMA DE VÍNCULO UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO Y 

CAPACIDADES DE INNOVACIÓN

Fuente: Elaboración propia (2017).
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pesar de las múltiples perspectivas teóricas, su esencia argumental se conserva 
de un referente a otro, destacándose la pertinencia de la articulación de actores 
que permita crear una plataforma de recursos y capacidades impulsadora de la 
producción científico-tecnológica y la generación de capitales (humano, relacional, 
intelectual, entre otros) de forma constructivista y contribuyente al avance de las 
sociedades y sus instituciones relacionadas.

De la misma forma respecto al fomento de la innovación, organizaciones in-
ternacionales como la OCDE han hecho hincapié en la relevancia del concepto en 
conjunto con la investigación científica, posicionándose como factor diferenciador 
y de competitividad en los territorios, desplegándose diferentes modalidades estra-
tégicas de innovación y cambio en organizaciones, debiendo orientarse al diseño 
e implementación de soluciones, productos o procesos innovadores mediante el 
trabajo participativo, la transferencia tecnológica y la gestión del conocimiento.  

Metodológicamente la aplicación del paradigma descriptivo-documental de 
investigación ha permitido caracterizar la temática del vínculo universidad-empresa-
estado y su relación con la innovación en el contexto del SNCTI de Colombia, cate-
gorizando aspectos por mejorar y factores clave avance del crecimiento y desarrollo 
de un territorio sostenible basado en conocimiento científico y la I+D+I; la información 
científica indexada en las fuentes secundarias permitió sustentar las ideas y teorías 
que se han expuesto, ubicándose como limitación del estudio la heterogeneidad 
de los sistemas de información y por ende de los documentos recuperados, lo que 
diversifica los enfoques teóricos, naturaleza de los datos y crítica de los argumentos, 
implicando su contraste de y aplicaciones en diferentes contextos. 

Resumiendo las contribuciones teóricas del estudio a cada actor en el vinculo de 
la triple hélice, para las universidades se destaca la cultura académica como deter-
minante de la razón misional de generación y transferencia de nuevo conocimiento, 
que coadyuva en la construcción de capacidades y formación del capital humano 
que posteriormente se vincula a las organizaciones, siendo el talento dinamizador 
de procesos y resultados desarrollados en el sector empresarial. Finalmente, para 
las administraciones públicas, su estabilidad y transición entre regímenes representa 
una fuerza que permite orientar el desempeño de los sistemas regionales, existiendo 
dependencia entre gobernanza y dinámicas de innovación de los actores. 

De la misma forma en el campo de la innovación, el estudio permite identificar 
la pertinencia del concepto desde la construcción territorial de capacidades en los 
actores que integran sistemas regionales, aún requiriendo impulsarse su fomento 
en el caso colombiano desde el vínculo entre universidad-empresa-estado; se ubica 
como limitante del estudio la dimensión que abarca evaluar el sistema nacional, al 
igual que la heterogeneidad en el desempeño por regiones, este hecho exhorta a 
caracterizar el estado actual y sus medidas en términos de fortalezas y oportunidades 
de mejora de acuerdo a las capacidades propias de cada territorio.
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Considerando también como oportunidad de profundización, realizar la verifi-
cación aplicada de la dependencia con el régimen de gobierno de universidades y 
empresas, posicionándose esta relación como factor incidente para el desempeño 
innovador, lo que implicaría dimensionar las medidas y alternativas para el cambio 
que se emprenden en los diferentes escenarios y sectores de la estructura econó-
mica de los territorios. 
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